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PARTE I 
PROCEDIMIENTOS  

 
Sección I   

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 
1.1 Objetivo 
 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y 
administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, 
derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 
participar en la Comparación de Precios para la contratación de Del Servicio de Leasing Operativo de 
Vehículos a utilizar por la Oficina Coordinadora de FITRAM. 
 
1.2 Alcance  
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite 
suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o  
 
presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará 
a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 
 
1.3 Modalidad por invitación 
Considerando que el Leasing es un servicio a demanda por los interesados con precios standard en el 
mercado, el Comité de Compras y Contrataciones ha determinado llevar a cabo este proceso de 
Comparación de Precios mediante cartas de invitación a determinadas empresas de reconocida reputación 
y solvencia económica. A partir de estas invitaciones se hará la evaluación de las propuestas a través de 
una matriz multicriterio basada en calidad y demás especificaciones indicadas en este pliego.  
 
1.4 Idioma 
El idioma oficial del presente proceso es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 
generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y 
Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar 
con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  
 
1.5 Moneda de la Oferta 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción 
de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de 
origen de los mismos. 
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De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de 
ofertas. 
 
1.6 Normativa Aplicable 
Los procesos de contratación del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM), se realizará confrme lo dispuesto en el Reglamento Interno de Compras 
y Contrataciones y subsidiariamente conforme las reglas de contratación aplicables en derecho público. 
 
1.7 Órgano de Contratación 
El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), 
conforme a sus facultades legales, mientras que la Fiduciaria Reservas, S.A., será la sociedad competente, 
actuando por cuenta y orden de la Oficina Coordinadora del Fideicomiso FITRAM, para perfeccionar el 
contrato.   

  
1.8 Atribuciones 
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes: 
 

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión. 
b) Nombrar a los Peritos. 
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al 

proceso. 
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere 

pertinentes.  En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que 
determine. 

 
1.9 Órgano Responsable del Proceso 
El Órgano responsable del proceso de Comparación de Precios es el Departamento de Compras y 
Contrataciones.   
 
1.10 Consultas 
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones 
Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la 
presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes 
legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. El Departamento de Compras y Contrataciones, dentro del 
plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.  
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Las Consultas se remitirán por correo al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:  
 

Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana 
Referencia:             FITRAM-DCC-S-CP- 2022-03                        
Teléfonos:             829-222-5285 
Correo Electrónico:        comprasycontratacionesfitram@gmail.com 

 
1.11 Circulares  
El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las 
Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de 
Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los 
Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin 
identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los 
Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas. 
 
1.12 Enmiendas 
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de 
Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, 
formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los 
Oferentes/Proponentes. 
 
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a 
constituir parte integral del Pliego de Condiciones y, en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio 
para todos los Oferentes/Proponentes. 
 
1.13 Recurso de Reconsideración 
1.13.1 Los oferentes podrán recurrir en reconsideración ante el Comité de Contrataciones del Fideicomiso 
FITRAM las siguientes actuaciones:  
 

i. Las bases de la contratación, incluyendo las especificaciones técnicas. 
ii. Los actos preparatorios adoptados en el procedimiento de contratación, siempre 

que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación o determinen la 
exclusión de oferentes.  

iii. El Acta de Adjudicación emitida por el Comité de Contrataciones.  
 

1.13.2 Únicamente podrán interponer recurso de reconsideración quienes acrediten su legitimación activa, 
es decir todo oferente potencial cuando las bases de la contratación le afecten un derecho o interés legítimo 
o todo oferente afectado en un procedimiento de contratación. 
  
1.13.3 El recurso de reconsideración deberá ser presentado en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que el acto perfecciona su eficacia, ya sea por su notificación a través de 
las vías físicas o electrónicas establecidas a esos fines o ya sea mediante su publicación. 
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1.13.4 El recurso de reconsideración se presentará por escrito en el plazo establecido, ante el Comité de 
Contrataciones y mediante los medios físicos o electrónicos habilitados al efecto, incluyendo como mínimo: 
 

i. Las generales y firma del recurrente o su representante. 
ii. La copia del acto impugnado. 
iii. La relación clara y precisa de los agravios invocados. 
iv. La descripción de los fundamentos jurídicos del recurso. 
v. Los medios de prueba a incorporar. 
vi. Pedimento solicitado. 

 
1.13.5 El Comité de Contrataciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del recurso, 
notificará a los demás oferentes, a través de las vías establecidas al efecto, otorgándoles un plazo común 
de dos (2) días hábiles para presentar su escrito de defensa y suministrar medios probatorios, si lo 
entendieren de lugar. 
 
1.13.6 Expirado el referido plazo, el Comité de Contrataciones    decidirá mediante acto debidamente 
motivado el recurso interpuesto, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 
 
1.14 Recurso Jerárquico  
1.14.1 Las resoluciones que dicte el Comité de Contrataciones en el marco de la interposición de un recurso 
de reconsideración, podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante 
el Comité Técnico, dando por concluida la vía administrativa.  
 
1.14.2 Todo oferente podrá solicitar al Comité Técnico conjuntamente con el recurso jerárquico, la adopción 
de medidas cautelares cuando medie una situación de urgencia y sea necesaria la protección provisional de 
derechos e intereses implicados, mientras se encuentre pendiente la decisión de dicho recurso jerárquico.  
 
1.14.3 Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Comité Técnico, con excepción del Director(a) de la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, en virtud de que el mismo forma 
parte del Comité de Contrataciones.  
 
1.14.4 El Comité Técnico resolverá los Recursos Jerárquicos por la mayoría absoluta de votos de los 
miembros presentes o debidamente representados y en caso de empate el voto del presidente será decisivo. 
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Sección II 

Datos de la Comparación de Precios (DCP) 
 
2.1 Objeto de la comparación de Precios 
Constituye el objeto de la presente convocatoria para la Contratación de Servicio de Leasing Operativo 
de vehículos a utilizar por la Oficina Coordinadora del FITRAM de acuerdo con las condiciones fijadas 
en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
 
2.2 Procedimiento de Selección 
El Procedimiento de Selección se hará en una etapa: 
 
1) Presentación de Oferta Técnica y Presentación de la Oferta Económica 

 
2.3 Fuente de Recursos 
La Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, de conformidad con el 
Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y 
Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos 
correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2022, que sustentará el pago de todos los Servicios 
adquiridos mediante el presente proceso de Comparación de Precio. Las partidas de fondos para liquidar 
las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las 
condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 
 
2.4 Condiciones de Pago 
El pago se realizará mensualmente a contra entrega de factura. 
 
2.5 Cronograma del Procedimiento: 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Convocatoria  
04/03/2022 

2. Período para realizar consultas por parte de los 
interesados 12/03/2022 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 
Compras y Contrataciones 15/03/2022 

4. Recepción  de Propuestas: “Propuesta Técnica” 
y “Propuesta Económica” 21/03/2022 
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5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de 
las Propuestas Técnicas y Propuestas 
Económicas y Homologación de Muestras, si 
procede. 

21/03/2022 

6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 
subsanables. 21/03/2022 

7. Periodo de subsanación de ofertas 22/03/2022 

8. Período de Ponderación de Subsanaciones 
Plazo razonable conforme al objeto de la 
contratación 
 

9. Notificación Resultados del Proceso de 
Subsanación. 

Plazo razonable conforme al objeto de la        
contratación 
 

10. Adjudicación No mayor a 5 días hábiles 

11. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
No mayor a 5 días hábiles a partir del Acto 
Administrativo de Adjudicación 
 

12. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria 
de Fiel Cumplimiento de Contrato 

No mayor a 05 días hábiles, contados a partir de 
la Notificación de Adjudicación 
 

13. Suscripción del Contrato 
No mayor a 15 días hábiles contados a partir de 
la Notificación de Adjudicación 
 

14. Publicación de los Contratos en el portal institución 
y en el portal administrado por el Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos por las 
partes.  

 
 
2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 
El Pliego de Condiciones se enviará vía correo electrónico a los oferentes invitados a participar. 
 
El Oferente que reciba el Pliego de Condiciones deberá enviar un correo electrónico a 
comprasycontratacionesfitram@gmail.com, y notificar su interés en participar. 
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2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el Proceso implica pleno conocimiento, aceptación y 
sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos, 
condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  
 
2.8 Duración del Servicio 
La contratación del servicio de Leasing Operativo de vehículos a ser utilizados por la Oficina Coordinadora 
del FITRAM será desde 01 de abril del dos mil veintidós (2022) hasta el 01 de octubre del dos mil veintidós 
(2022). Se hace sobre la base de un servicio continuo y sucesivo durante el período. 
 
2.9 Descripción del Servicio 
Servicio de Leasing operativo por meses de vehículos a ser usados por la Oficina Coordinadora del FITRAM 
tanto en Santiago de los Caballeros como en Santo Domingo. Los tipos de vehículos requeridos se detallan 
a continuación: 
 

Cantidad Tipo de vehículo Especificaciones 

8 Camionetas 

- Color blanco 
- 4x4 

- Doble cabina 
- Cristales eléctricos 

1 SUV  ejecutivo 
- Radio FM/Bluetooh 

- 4x4 
- Cristales eléctricos 

 
 
2.10 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas 
Las propuestas tanto Técnica como Económica serán enviadas por correo con la debida documentación 
necesaria. 
 
2.11 Documentación a Presentar 
Documentación a Presentar 

1. Formulario de Información sobre el Oferente 
 
2. Oferta Técnica 

 
2.1) Presentación de Oferta, sellada y firmada en cada una de sus páginas por el 
representante de la Sociedad o por la persona que mediante un Poder está autorizada a 
representar a la misma, válida por un período mínimo de noventa (90) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de recepción de las Ofertas Técnica y Económica, es decir, del 24 de 
marzo  2022 hasta el 23 de junio 2022  
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2.2) Declaración Jurada, legalizada por Notario Público en la cual expresamente declare la 
licitud de su patromonio, beneficiarios finales de la empresa y uso que dará a la utilidades 
del proceso en caso de resultar adjuticatario.  
 
 2.3) Copia de la cédula de identidad y electoral del representante legal de la Sociedad.  
 
2.4) Registro de Proveedores del Estado (RPE) emitido por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, actualizado. 
 
2.5) Certificación o recibo emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 
donde se manifieste que la Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
fiscales (vigente). 
 
2.6) Certificación o recibo emitido por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se 
manifieste que la Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la 
Seguridad Social (vigente). 

 
2.7) Copia del Certificado de Registro Mercantil (vigente). 
 
2.8) Registro Nacional de Contribuyente (RNC). 
 
2.9) Copia de los Estatutos Sociales registrados en la Cámara de Comercio y Producción 
que corresponda. Los fines sociales deben ser compatibles con el objeto contractual. 
 
 
2.10) Copia del Acta de la última Asamblea Ordinaria u Ordinaria Anual, por la cual se 
nombre el actual Gerente o Consejo de Administración (registrada en la Cámara de 
Comercio y Producción que corresponda), vigente. 

 
2.11) Estados Financieros auditados del último año del ejercicio fiscal, es decir 2018, para 
determinar los índices financieros correspondientes que demuestren que cuenta con la 
estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. 
Deben estar firmados y sellados por la Firma de auditores (contadores públicos autorizados) 
externos que elaboraron los mismos, siendo causal de exclusión del proceso la no 
presentación del mismo conforme a los requerimientos del FITRAM, hasta finalizada la 
etapa de entrega de documentos subsanables. 
 

Para los consorcios:  
En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: 
 

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del 
consorcio, así como sus generales. (Al momento del contrato) 

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por 
todas las empresas participantes en el consorcio. (Al momento del contrato) 
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2.12 Presentación de la Documentación de la Propuesta Económica 

A) Presentación de Oferta Económica, debe estar firmado en todas las páginas por el Representante 
Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. 

 
La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).  Los precios deberán expresarse en dos 
decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos, transparentados e implícitos según 
corresponda.  Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones. 
 
El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos gubernamentales, dentro y fuera de la República 
Dominicana, relacionados con los servicios suministrados. Ninguna institución sujeta a las disposiciones de 
la Ley que realice contrataciones podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan 
sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida 
aprobación del Congreso Nacional. 
   
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto-
descalifica para ser adjudicatario 
 
 

Sección III 
Validación de Ofertas 

 
3.1 Validación y Verificación de Documentos 
Los Peritos, procederá a la validación y verificación de los documentos de la Propuesta Técnica y la 
Propuesta Económica.  Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los 
medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida. 
 
No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a 
una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta 
deberán ser hechas por escrito.  
 
Antes de proceder a la evaluación detallada de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica, los Peritos 
determinarán si cada Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si 
existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a 
lo establecido en el numeral 1.21 del presente documento. 
 
 
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo 
subsanables, los Peritos procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones Específicas.  
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3.2 Criterios de Evaluación 
Según la Modalidad CUMPLE/NO CUMPLE en base a este pliego de condiciones. 
 
Se procederá a la ponderación de la documentación solicitada y a la validación de las ofertas conforme a 
los términos de referencia requeridos, bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”. 
 
Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los Pliegos de Condiciones 
Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.   
 
Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación 
de las Propuestas Técnicas, a los fines de la recomendación final. 
 
 
3.3 Confidencialidad del Proceso 
Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las 
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona 
que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a 
excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para 
influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar 
lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 
 
3.4 Plazo de Mantenimiento de Oferta 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de Sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la fecha del acto de apertura.  
 
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes 
del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes 
podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas. Aquellos que la 
consientan no podrán modificar sus Ofertas. 
 

Sección IV 
Adjudicación 

 
4.1 Criterios de Adjudicación 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de 
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará 
por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores 
económicos y técnicos más favorables.  
 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con todos los 
requisitos técnicos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, 
teniendo en cuenta la calidad, precio, idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.  
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Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo 
cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses 
de la Institución. 
 
4.2 Empate entre Oferentes 
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario Público 
y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.   
 
4.3 Declaratoria de Desierto 
El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en 
los siguientes casos: 
 

• Por no haberse presentado Ofertas. 
 
 

• Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses 
nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. 

 
 
En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación 
de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido. 

 
4.4 Acuerdo de Adjudicación 
El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de 
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta 
contentiva de la Resolución de Adjudicación. 
 
Ordena al Departamento de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a 
todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de 
Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.   
 
4.5 Adjudicaciones Posteriores 
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante 
“Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en 
capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor Cinco (5) días laborables. 
Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida 
solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel 
cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL. 
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PARTE 2 

CONTRATO 
 

Sección V  
Disposiciones Sobre los Contratos 

 
5.1 Condiciones Generales del Contrato  
5.1.1 Validez del Contrato 
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de 
Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.  
 
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una Póliza de Fianza ejecutable a primer 
requerimiento, por el cuatro por ciento (4%) del monto del Contrato. La vigencia de la garantía será de 
Seis (6) meses, contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato. 
 
5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato 
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo 
con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente 
Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones Públicas.  
 
5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato 
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación. 
 
5.1.5 Incumplimiento del Contrato 
Se considerará incumplimiento del Contrato: 
 

a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfacción 
del Contratista. 
 

b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones del Contrato. 
 
En el evento de terminación del Contrato, el Proveedor tendrá derecho a ser pagada por todo el trabajo 
adecuadamente realizado hasta el momento en que el Contratista le notifique la terminación.  
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5.1.6 Efectos del Incumplimiento 
El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo 
la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al 
Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 
 
En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los servicios 
suministrados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá 
solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su 
inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta. 
 
5.1.7 Ampliación o Reducción de la Contratación 
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un podrá modificar, disminuir o aumentar 
hasta el cincuenta por ciento (50%), del monto del Contrato original del servicio, siempre y cuando se 
mantenga el de la contratación cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento 
de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público. 
 
5.1.8 Finalización del Contrato 
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes 
causas de resolución: 
 

• Incumplimiento del Proveedor 
• Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con 

la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de 
la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones. 
 

5.2 Condiciones Específicas del Contrato 
5.2.1 Vigencia del Contrato 
La vigencia del Contrato será de 6 Meses a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel 
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante 
del mismo.   
 
5.2.2 Inicio de Ejecución 
Una vez formalizado el correspondiente Contrato de servicios entre la Entidad Contratante y el Proveedor, 
éste último iniciará la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo y Cronograma de Entrega 
que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Específicas.  
 
 
 



Dirección Administrativa y Financiera 
Departamento de Compras y Contrataciones 

GOBIERNO DE LA

FITRAM

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 
PARTE 3 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  
 

Sección VI 
Obligaciones y Responsabilidades del Proveedor 

 
6.1 Obligaciones del Contratista  
Son obligaciones del Contratista: 
 

a) Proveer los servicios requeridos y garantizar las coberturas según lo estipulado en los TDR’s. 
 

b) Proteger a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 
indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como 
consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Proveedor, y su respectivo personal. 

 
 

6.2 Responsabilidades del Contratista 
El Contratista será responsable de: 
 

a) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan por parte de la Entidad 
Contratante. 
 

b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones. 
 

c) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el objeto del 
desarrollo del Contrato. 

 
 
 


